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Estimados Padres/Tutores: 
 
La tragedia en Parkland, Florida el mes pasado y otras pérdidas de vida en 
planteles escolares a través de la nación ha conducido el interés aumentado a 
esfuerzos y acciones de compromiso cívico guiados por estudiantes, incluso la 
idea de huelgas escolares. Nuestro distrito escolar, Salinas Union High School 
District, apoya los derechos Constitucionales de los estudiantes de reunirse 
pacíficamente y su libertad de expresión.  Nuestro objetivo en responder a los 
planes de huelga y otras formas de la reunión pacífica es mantener el enfoque 
en la enseñanza y el aprendizaje mientras procuramos dar dirección y 
planificación de forma de apoyar la seguridad de personal y al estudiante. 
 
Nuestros estudiantes han expresado que les gustaría la oportunidad de 
participar en la huelga nacional que está siendo llevada a cabo el 14 de marzo a 
las 10 de la mañana. Como resultado, comités dirigidos por los estudiantes 
fueron formados para trabajar con la administración de plantel para proporcionar 
un camino para este proceso a llevarse a cabo.  Nuestra prioridad superior es 
apoyar las necesidades académicas y sociales emocionales de nuestros 
estudiantes mientras manteniendo un ambiente seguro y ordenado para todos. 
 
Como padres/tutores, me gustaría informarles de los parámetros para el 14 de 
marzo. Durante este día, las escuelas han planeado actividades opcionales para 
permitir a los estudiantes a reunirse. Ya que no es un acontecimiento político, 
solicitamos que no haya ningún letrero o cartel que promueva creencias 
políticas. Como siempre, nuestros consejeros escolares y psicólogo escolar 
estarán disponibles para hablar con los estudiantes.   
 
A los estudiantes no les permiten salir del edificio escolar sin el permiso de un 
administrador o un padre. Los estudiantes serán marcados con una ausencia 
injustificada si ellos salen de la escuela, y habrá consecuencias escolares 
apropiadas según la severidad de la interrupción. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dan Burns 
Superintendente 
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